Molalla High School Weekly Newsletter
Molalla High School Website: mhs.molallariv.k12.or.us
New! Molalla High School Career, College, and Scholarship Facebook Page – Encuéntrenos en Facebook

Viernes 26 de Octubre, 2018

Baile de Máscaras de Halloween
EL baile de Máscaras de Halloween está patrocinado por el grupo de MHS Thespians, es el Viernes 26 de Octubre de 7:30 p.m. -10:00 p.m. en el área común.
El costo es de $7.00 (pague en la puerta). Va a haber un concurso de disfraces con premios y habrá comida para comprar.
Inscripciones para los Deportes de Invierno.
Los deportes de invierno comienzan el 12 de Noviembre. Por favor vaya a familyid.com para inscribirse para los deportes de invierno y entregar los examines
físicos a Deb Freshour. Los deportes de invierno incluyen: Natación, Baloncesto y Luchas. Los Atletas deben de pasar todas sus materias para poder
participar.
Órdenes para las invitaciones para graduación, el birrete y la capa
Un representante de Josten va a estar en la escuela el Miércoles 31 de Octubre para hablar con los estudiantes seniors acerca de las ordines para las
invitaciones y el birrete y capa. Los paquetes para ordenar se les darán a los estudiantes para que los lleven a casa. Un representante de Jostens va a regresar
a MHS el 7 de Noviembre para recoger las ordines de los estudiantes seniors.

El examen de SAT en MHS
El Sábado 3 de Noviembre, el examen de SAT será ofrecido en la Escuela Preparatoria de Molalla para aquellos que se hayan
registrado en SAT.org para tomar el examen. Los estudiantes que se inscribieron necesitaran checar en el área común de MHS. Las
puertas se abrirán a las 7:30 a.m. y se cerrarán a las 8:00 a.m. Los estudiantes necesitan traer su boleto de admisión, una ID con
fotografía, varios lápices #2, una calculadora aprobada, bocadillo/bebida.
Noche de Presentaciones en MHS
Por favor acompáñenos el martes 6 de Noviembre, para la octava noche anual de presentaciones de varios programas de la Preparatoria de Molalla. Los
estudiantes van a presentar varios proyectos de sus clases y de los clubs para compartir con la comunidad. Es un evento abierto de 6:00 p.m. hasta las 8:00
p.m. en el área Común de MHS.
Subasta de FFA
Subasta y Cena de FFA, los boletos son $20.00 por persona y los pueden comprar en la puerta. La subasta en silencio es de 4:00p.m. hasta las 6:00 p.m., la
cena comienza a las 6:00 p.m. y la subasta oral comienza a las 7:oo p.m. También puede comprar sus boletos en
http://silentauctionpro.com/onlineticketpurchase.php?groupId=931

Obra de teatro de Otoño
El grupo de MHS de Thespians están presentando Mujercitas el 15 y el 16 de Noviembre a las 7:00p.m. y el 17 de Noviembre a las
2:00p.m. y 7:00p.m. en el Auditorio de MHS. La Admisión es de $7.00 para adultos y $5.00 para los estudiantes. Mujercitas está basada
en el clásico de Louisa May Alcott. Esta obra se refiere a Josephine March, recordando los días de los grandes autores y reviviendo su
niñez y su relación entre ella y sus hermanas, su querida madre y eventualmente sus seres queridos. Es una obra de teatro familiar y una
buena oportunidad para exponer a los estudiantes jóvenes a una obra de teatro en vivo.
Actividades para recaudar fondos para la Fiesta de toda la noche de Graduación e información de la reunión
 Ayude y apoye la fiesta de graduación de toda la noche tomando una bebida caliente de Hot Shots durante el mes de Octubre
usando el #allinthistogetherlatte. El último dia para este evento es el 31 de Octubre.
 Las formas para la venta de pies y el dinero se deben de entregar el Lunes 29 de Octubre.
 La reunión del comité será el 29 de Octubre a las 7:00p.m. en el salón del personal de la Preparatoria de Molalla.
Próximos Eventos
Lunes, Octubre 29
Sábado, Noviembre 3
Martes, Noviembrer 6
Sábado, Noviembre 10
Lunes, Noviembre 12
Martes, Noviembre 13
Jueves y Viernes Nov. 15 y16
Sábado, Noviembre 17

Junta del comité para la fiesta de graduación, 7:00 p.m., MHS Staff Lounge
Examen de SAT en MHS
Noche de Presentaciones (vea la información arriba)
FFA Subasta y cena (vea la información arriba)
NO HAY ESCUELA, Día de los veteranos
NO HAY ESCUELA Día de servicio para el personal
Obra de teatro Mujercitas presentada por MHS Thespians (vea la información arriba)
Obra de teatro Mujercitas presentada por MHS Thespians (vea la información arriba)
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